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Actualidad Semanal                                                              
Del 12 al 18 de agosto 

El PSOE denuncia que Móstoles es víctima del expolio de vivienda pública con la venta 

de 259 viviendas del Plan Joven en el PAU-4. 

 

El PSOE ha denunciado que Móstoles es víctima del expolio de lo público en materia de 

vivienda y que lleva tiempo siendo el “campo de pruebas de las intenciones privatizadoras del 

PP en la Comunidad de Madrid”, nos referimos a la venta de viviendas del Plan Joven, de 

alquiler con derecho a compra, a una empresa privada, en este caso a Goldman and Sachs.  

 

Viviendas públicas en manos de empresas privadas 

 

Además de las 92 viviendas de alquiler social que el Instituto Municipal del Suelo ha puesto a 

la venta en Móstoles y que el PSOE denunció la semana pasada, Móstoles acaba de perder 

también 259 viviendas públicas del IVIMA (Instituto de la Vivienda de la Comunidad de 

Madrid) que pasan a ser propiedad de dos empresas privadas, entre las que se encuentra 

Goldman and Sachs, ligada al fraude de las hipotecas subprime. 

. 

Los jóvenes pagarán el triple de lo que le ha costado a la empresa 

 

Se trata de pisos de uno y dos dormitorios con un máximo de 70 metros cuadrados de 

superficie por los que los inquilinos pagan entre 370 y 520 euros al mes dependiendo del 

municipio y la superficie útil, ubicadas en el PAU4 destinadas a jóvenes menores de 35 años y 

que supone una de las pocas posibilidades de que los jóvenes mostoleños se independicen y 

puedan formar una familia. 

 

Móstoles campo de pruebas del PP en privatizaciones 

 

Móstoles lleva tiempo siendo el campo de pruebas de las intenciones privatizadoras del PP en 

la Comunidad de Madrid, el desmantelamiento de lo público es una constante en Móstoles en 

los últimos años, “y desde el PSOE no vamos a consentir que se haga negocio con lo que es 

patrimonio de todos los mostoleños y mostoleñas”. Leer más… 

 

 

 

 
Trabajando por Móstoles,  
Trabajando contigo 

Página Web: www.psoemostoles.es 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/PS-M%C3%B3stoles/328021943957505?fref=ts 

Twitter: https://twitter.com/PSMostoles 

Flickr: http://www.flickr.com/photos/94647736@N06/ 

Youtube: http://www.youtube.com/channel/UC_IWOYtwy8rOX6jAg4ejhUw?feature=mhee  

E-mail: psmostoles@gmail.com  
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